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REPETIDORES DE 1º. Y 2º SEMESTRE.
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017

Para los alumnos que van a cursar tercero y cuarto semestre, quinto y sexto semestre o su
cuarto año y que estén interesados en repetir el ciclo escolar de primero y segundo semestre,
tendrán que llevar a cabo los siguientes pasos:
 Solicitar y llenar en las ventanillas de Administración Escolar el formato de repetidor.
 El Departamento de Administración Escolar te dará la contraparte del formato sellado,
este documento guárdalo para cualquier aclaración.
 Para las inscripciones de 1º. y 2º. semestre tendrás que asistir del 15 al 17 de agosto,
presentando la siguiente documentación:
 Comprobante de inscripción de primero y segundo semestre, lo podrás imprimir en la
página del Plantel: www.cch-vallejo.unam.mx a partir del 13 de agosto de 2017.
 Una foto reciente tamaño infantil.
 Es indispensable que presentes el cuadernillo de pláticas que te entregó el
Departamento de Psicopedagogía debidamente sellado y con tu nombre.
 Impresión de la hoja de actualización de datos, el cual lo tendrás que realizar en la
página del plantel.
 Tu carnet del seguro social (IMSS).
 Presenta el comprobante de que el CAD ya fue contestado.
 Orden de pago, lo podrás realizar en las fechas que habrá cajero que sería del 12 al 23
de junio del año en curso en el departamento de Administración Escolar, o bien, para
agilizar el trámite lo podrás realizar en cualquiera de los siguientes bancos:
BANCO
SCOTIABANK INVERLAT, SA
SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

NO. DE CONVENIO
3751
6102
1300962

El banco te solicitara dos requisitos:
a) Numero de convenio
b) Numero de referencia. Es tu número de cuenta de la UNAM.

 Cabe hacer mención que la aportación mínima en banco es de $100.00 y está destinada
para mejoras de las instalaciones del Plantel. Las inscripciones se van a llevar a cabo en
el siguiente horario:
TURNO MATUTINO
10:00 a 13:00 horas

TURNO VESPERTINO
17:00 a 20:00 horas

NOTA:
 Si no te presentas en las ventanillas de Administración Escolar a solicitar y llenar tu
formato de repetidor en las fechas indicadas, ya no habrá prórroga.
 A todos los alumnos que se les autorice su solicitud como repetidor serán canalizados
al turno vespertino.
 Si deseas cancelar la solicitud de repetidor, tendrás que acudir nuevamente a las
ventanillas de Administración Escolar del 29 de mayo al 2 de junio.

REPETIDORES DE 3º. Y 4º SEMESTRE.
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017

Para los alumnos que van a cursar quinto y sexto semestre o su cuarto año y que estén
interesados en repetir el ciclo escolar de tercero y cuarto semestre, tendrán que llevar a cabo
los siguientes pasos:



Solicitar y llenar en las ventanillas de Administración Escolar el formato de repetidor.
El Departamento de Escolares te dará la contraparte del formato sellado, este
documento guárdalo para cualquier aclaración.
El horario de atención en ventanillas será:
TURNO MATUTINO
10:00 a 13:00 horas

TURNO VESPERTINO
17:00 a 20:00 horas



Para tu inscripción de 3º. y 4º. semestre tendrás que asistir del 12 al 16 de junio de
2017, de acorde a la primera letra de tu apellido paterno:
FECHA
LUNES 12 DE JUNIO
MARTES 13 DE JUNIO
MIERCOLES 14 DE JUNIO
JUEVES 15 DE JUNIO
VIERNES 16 DE JUNIO

APELLIDO PATERNO
A, B, C
D, E, F, G, H
I, J, K, L, M, N
Ñ, O, P, Q, R
S, T,U, V, W, X, Y, Z

Presentando la siguiente documentación:
 Comprobante de inscripción de tercero y cuarto semestre, lo podrás imprimir en
la página del Plantel: www.cch-vallejo.unam.mx a partir del 10 de junio de 2017.
 Una foto reciente tamaño infantil.
 Es indispensable que presentes el cuadernillo de pláticas que te entregó el
Departamento de Psicopedagogía debidamente sellado y con tu nombre.
 Impresión de la hoja de actualización de datos, el cual lo tendrás que realizar en
la página del plantel (www.cch-vallejo.unam.mx).
 Tu carnet del seguro social (IMSS).
 Presenta el comprobante de que el CAD ya fue contestado.
 Orden de pago, lo podrás realizar en las fechas que habrá cajero que sería del 12 al 23
de junio del año en curso en el departamento de Administración Escolar, o bien, para
agilizar el trámite lo podrás realizar en cualquiera de los siguientes bancos:

BANCO
SCOTIABANK INVERLAT, SA
SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

NO. DE CONVENIO
3751
6102
1300962

El banco te solicitara dos requisitos:
c) Numero de convenio
d) Numero de referencia. Es tu número de cuenta de la UNAM.

Cabe hacer mención que la aportación mínima en banco es de $100.00 y está destinada
para mejoras de las instalaciones del Plantel. Las inscripciones se van a llevar a cabo
en el siguiente horario.
TURNO MATUTINO
10:00 a 13:00 horas

TURNO VESPERTINO
17:00 a 20:00 horas

NOTA:
 Si no te presentas en las ventanillas de Administración Escolar a solicitar y llenar tu
formato de repetidor en las fechas indicadas, ya no habrá prórroga.
 A todos los alumnos que se les autorice su solicitud como repetidor serán canalizados
al turno vespertino.
 Si deseas cancelar la solicitud de repetidor, tendrás que acudir nuevamente a las
ventanillas de Administración Escolar del 29 de mayo al 2 de junio.

REPETIDORES DE 5º. Y 6º SEMESTRE.
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017

Para los alumnos que sea su cuarto año y que estén interesados en repetir el ciclo escolar de
quinto y sexto semestre, tendrán que llevar a cabo los siguientes pasos:


Selección de materias en las ventanillas de Administración Escolar o por internet
(www.cch-vallejo.unam.mx), del 29 de mayo al 2 de junio de 2017.

El horario de atención en ventanillas será de:

TURNO MATUTINO
10:00 a 13:00 horas

TURNO VESPERTINO
17:00 a 20:00 horas



Para tu inscripción de 5o y 6o semestre tendrás que presentarte del 19 al 23 de
junio de 2017 de acuerdo a la primera letra de tu apellido paterno:
FECHA

APELLIDO PATERNO

LUNES 19 DE JUNIO

A, B, C, D

MARTES 20 DE JUNIO

E, F, G, H, I, J, K

MIERCOLES 21 DE JUNIO L, M, N, Ñ, O
JUEVES 22 DE JUNIO

P, Q, R, S,

VIERNES 23 DE JUNIO

T, U, V, W, X, Y, Z

Presentando la siguiente documentación:
 Comprobante de inscripción de quinto y sexto semestre, lo podrás imprimir en la
página del Plantel: www.cch-vallejo.unam.mx a partir del 17 de junio de 2017.
 Una foto reciente tamaño infantil.
 El cuadernillo de pláticas que te entregó el Departamento de Psicopedagogía
debidamente sellado y con tu nombre.
 Impresión de la hoja de actualización de datos, el cual lo tendrás que realizar en
la página del plantel (www.cch-vallejo.unam.mx).
 Tu carnet del seguro social (IMSS).
 Presenta el comprobante de que el CAD ya fue contestado.
 Orden de pago, lo podrás realizar en las fechas que habrá cajero que sería del 12
al 23 de junio del año en curso en el departamento de Administración Escolar, o
 bien, para agilizar el trámite lo podrás realizar en cualquiera de los siguientes
bancos:
BANCO
SCOTIABANK INVERLAT, SA
SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

NO. DE CONVENIO
3751
6102
1300962

El banco te solicitara dos requisitos:
e) Numero de convenio
f) Numero de referencia. Es tu número de cuenta de la UNAM.

Cabe hacer mención que la aportación mínima en banco es de $100.00 y está destinada para
mejoras de las instalaciones del Plantel. Las inscripciones se van a llevar a cabo en el siguiente
horario.
TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO
9:30 a 14:00 horas

15:00 a 19:30 horas

NOTA:
 Si no te presentas en las ventanillas de Administración Escolar a solicitar y llenar tu
formato de repetidor en las fechas indicadas, ya no habrá prórroga.
 A todos los alumnos que se les autorice su solicitud como repetidor serán canalizados
al turno vespertino.
 Si deseas cancelar la solicitud de repetidor, tendrás que acudir nuevamente a las
ventanillas de Administración Escolar del 29 de mayo al 2 de junio.

CAMBIO DE TURNO o DE PLANTEL.
Del 12 al 16 de junio de 2017

Los alumnos que estén interesados en solicitar un cambio de turno o de plantel, lo podrán
realizar vía internet del 12 al 16 de junio de 2017 en la página del SIAE-DGAE, la cual es:

https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php

Los resultados se darán conocer a través de la misma página el día 27 de junio de 2017.

INSCRIPCIÓN PARA 5º. Y 6º SEMESTRE.
Del 19 al 23 de junio de 2017
A continuación, se te indican las fechas para las inscripciones de los alumnos que van a cursar
quinto y sexto semestre del ciclo escolar 2017-2018.
FECHA

APELLIDO PATERNO

LUNES 19 DE JUNIO

A, B, C, D

MARTES 20 DE JUNIO

E, F, G, H, I, J, K

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO L, M, N, Ñ, O
JUEVES 22 DE JUNIO

P, Q, R, S,

VIERNES 23 DE JUNIO

T, U, V, W, X, Y, Z

Los documentos que tendrás que presentar en las ventanillas de Administración Escolar son:
 Comprobante de inscripción de Quinto y Sexto semestre, lo puedes imprimir en la
página del Plantel: www.cch-vallejo.unam.mx a partir del 10 de Junio de 2017.
 Una foto reciente tamaño infantil.
 Es indispensable que presentes el cuadernillo de pláticas que te entregó el
Departamento de Psicopedagogía debidamente sellado y con tu nombre.
 Tu carnet del seguro social (IMSS).

 Impresión de la hoja de actualización de datos, el cual lo tendrás que realizar en la
página del plantel (www.cch-vallejo.unam.mx) a partir del 29 de mayo de 2017.
NOTA: Si no llevaste el llenado de datos en las fechas indicadas, lo podrás realizar
nuevamente a partir del 29 de mayo.
 Presenta el comprobante de que el CAD ya fue contestado.
 Orden de pago, lo podrás realizar en las fechas que habrá cajero que sería del 12 al 23
de junio del año en curso en el departamento de Administración Escolar, o bien, para
agilizar el trámite lo podrás realizar en cualquiera de los siguientes bancos:
BANCO
SCOTIABANK INVERLAT, SA
SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

NO. DE CONVENIO
3751
6102
1300962

El banco te solicitara dos requisitos:
a) Numero de convenio
b) Numero de referencia. Es tu número de cuenta de la UNAM.
Cabe hacer mención que la aportación mínima en banco es de $100.00 y está destinada para
mejoras de las instalaciones del Plantel.
Las inscripciones se van a llevar a cabo en el siguiente horario:

TURNO MATUTINO
9:30 a 14:00 horas

TURNO VESPERTINO
15:00 a 19:30 horas

RECURSAMIENTO
Del 26 al 29 de junio de 2017.
Del 19 al 23 de junio de 2017
Los alumnos que reprobaron por primera vez materias de PRIMERO o TERCER semestre, según
sea el caso, tiene la posibilidad de volver a inscribir dicha asignatura para el ciclo escolar 20172018, podrán inscribir hasta un máximo de 2 asignaturas.
Los documentos que tendrás que presentar en las ventanillas de Administración Escolar son:
 Comprobante de inscripción del nuevo ciclo escolar 2017-2018.
 Para los alumnos que vayan a repetir primer y segundo semestre, solo presentaran una
identificación oficial.
Las inscripciones se van a llevar a cabo en el siguiente horario:
TURNO MATUTINO
10:00 a 13:00 horas

TURNO VESPERTINO
17:00 a 20:00 horas

Únicamente en los siguientes casos NO van a proceder las inscripciones a recursamiento:




Cuando ya haya cursado dos veces la misma asignatura en ordinario.
Cuando existe empalmes de asignaturas.
Cuando los grupos ya estén completos.

NOTA
 LAS INSCRIPCIONES A RECURSAMIENTOS SOLAMENTE SE VAN A LLEVAR A CABO EN
EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.

